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Al contestar refiérase 

al oficio  N.° 11358 
 

24 de julio, 2020 
DFOE-PG-0353 

 
Señora 
Nancy Vilchez Obando 
Jefe de Área 
Comisión Permanente Ordinaria Asuntos Económicos 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Correo: COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr 

nvilchez@asamblea.go.cr 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Respuesta a la consulta solicitada por la Comisión Permanente Ordinaria de           
Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, referente al texto del          
proyecto de ley denominado "Ley de Autorización para la Publicidad y           
Patrocinio de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Deporte y Creación del            
Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento" 

 
 

Se atiende oficio n.° AL-CPOECO-253-2020 de fecha 18 de junio de 2020, recibido el mismo               
día mediante correo electrónico, con el cual se solicita criterio del Órgano Contralor, en relación               
con el texto del proyecto de ley titulado "LEY DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICIDAD Y               
PATROCINIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO EN EL DEPORTE Y          
CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO";          
expediente legislativo n.° 21745.  

 
Sobre el particular, es preciso indicar que con oficio n.° 9628 (DFOE-PG-0306) de fecha 25               

de junio del año en curso, se dio acuse de recibo y se solicitó una prórroga para rendir el criterio                    
solicitado. 

 
Señalado lo anterior, a continuación se procede a dar respuesta a la consulta planteada, con               

el propósito de que sea puesta en conocimiento de la Comisión Permanente Ordinaria de              
Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. 

 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
En la exposición de motivos de la iniciativa de ley, se indica que la publicidad y los                 

patrocinios acompañan las distintas actividades económicas como una inversión cuantiosa,          
relevante e importante que permite su fortalecimiento; por lo que se propone dicho proyecto de               
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ley como un insumo para que pueda existir patrocinio de marcas de bebidas con contenido               
alcohólico a las actividades deportivas, pues consideran que esto se traduce en mejores             
condiciones para desarrollar el deporte incluyendo aspectos de alimentación de los deportistas,            
la infraestructura para la práctica de la actividad deportiva, así como el fortalecimiento de los               
programas que se desarrollan con niños y jóvenes para incentivar la práctica de actividades              
deportivas. Excepcionando únicamente a las actividades deportivas, recreativas y culturales que           
sean dirigidas a menores de edad.  

 
Aunado a esto, se quiere también crear una fuente de financiamiento para el deporte de alto                

rendimiento, para que así el Comité Olímpico Nacional (CON), pueda dar una cobertura en todo               
el proceso de preparación y participación de los atletas a las distintas justas y a las olimpiadas;                 
lo cual se quiere hacer por medio de un Fondo Nacional para el Financiamiento del Deporte de                 
Alto Rendimiento. 

 
II.  OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY 

 
De acuerdo con lo observado en la iniciativa de ley consultada, procede indicar , que el                

análisis a realizar por el Órgano Contralor se hace en función de su ámbito de competencia,                
razón por la cual los asuntos de otra naturaleza contenidos en el articulado del citado proyecto                
que se apartan a esa premisa, no son abordados considerando que por su especialidad le               
corresponde a otras instancias emitir opinión o criterio, conforme a las facultades que son              
asignadas por el ordenamiento jurídico. 

 
En el caso particular, el proyecto propone la habilitación de la publicidad y patrocinio de               

bebidas con contenido alcohólico en el deporte, para así crear una carga especial que se               
constituya en la fuente de financiamiento del Fondo Nacional para el Deporte de Alto              
Rendimiento -también creado en la iniciativa-, asignándose su administración a cargo del            
Comité Olímpico Nacional (CON), que es sujeto de naturaleza jurídica privada; por ello, resulta              
pertinente abordar elementos del ordenamiento jurídico aplicable al caso, y que constituyen el             
fundamento por el cual la Contraloría General manifiesta la oposición al proyecto de ley. 

 
Al respecto, resulta ser base lo señalado por el artículo 18 de la Constitución Política,               

establece como obligación que: “Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes,             
servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos” (el subrayado no corresponde               
al original); lo que se ha estimado indispensable, ya que otorga al Estado a través del legislador                 
la potestad de imponer impuestos a la población para sufragar sus gastos y cumplir su finalidad                
que es materializar el bien común de la Nación .  1

1 Para ampliar sobre el principio de la capacidad contributiva, se puede ver la sentencia n.° 12611-11 de las 14:30                    
horas del 21/09/11. “(...) los contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas, deben contribuir al sostenimiento de                
las cargas públicas de acuerdo a su efectiva y real capacidad económica (...) es la aptitud singular que tiene cada                    
contribuyente de concurrir de manera efectiva en el sostenimiento de los gastos públicos. El principio constitucional                
de la capacidad contributiva, limita la libertad de conformación o configuración legislativa o, lo que es lo mismo, se                   
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Existiendo los tributos como prestaciones obligatorias y no voluntarias, precisamente porque           
son una manifestación de voluntad exclusiva del Estado –poder de imperio-, en el que el               
contribuyente tiene deberes y obligaciones, pero además, hay una vinculación de derecho            
público por dicha potestad pública, cuyo fin principal es allegar fondos al Estado. 

 
Por ello, el tributo es una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el              

Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones jurídicas; indicándose al                 
respecto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que: 

 
“El Tributo es la prestación pecuniaria que el Estado o un ente público autorizado              
al efecto por aquél, exige de sujetos económicos sometidos a él, en virtud de su               
soberanía territorial. Las doctrinas publicistas explican el tributo como una          
obligación unilateral, impuesta coercitivamente por el Estado en virtud de su           
derecho de soberanía o del poder de imperio: tal es el concepto aceptado por la               
moderna doctrina del derecho financiero. Elemento primordial del tributo es la           
coerción por parte del Estado, ya que es creado por su voluntad soberana con              
prescindencia de la voluntad individual.” (Voto n.° 2657-01 de las 15:15 horas del 4              
de abril de 2002, en el que se cita dicho extracto de la sentencia n.° 5749-93) (El                 
subrayado no corresponde al original). 

 
De esta forma, al lado de la obligación de todo habitante de contribuir con las cargas                

públicas, está la del Estado de operar con eficiencia dentro de los postulados de justicia y                
equidad, en la satisfacción de intereses públicos, que ocurren y requieren -según lo señaló              
expresamente la Sala Constitucional- de una Administración Pública que así lo materialice de             
modo eficiente y eficaz, y de su titularidad y competencia en los intereses que se han estimado                 
como fundamentales.  

 
Así, resulta que con dicha contribución de los habitantes con las cargas públicas para              

solventar aquellos fines comunes que son de interés de todos, y que evidentemente no se van a                 
satisfacer ni a base de la buena fe o voluntad de las personas, ni mucho menos de la                  
productividad del Estado; hay diseñado un sistema impositivo que debe ajustarse a parámetros,             
como resultan los principios generales del Derecho Tributario, tales como la reserva de Ley, la               
igualdad ante el impuesto y las cargas públicas, su generalidad para que no haya una               
afectación a personas o bienes determinados singularmente, pero además principios como la            
equidad y justicia. Por lo que la norma que fija un tributo, debe ser proporcional y razonable,                 
para que no discrimine en perjuicio de una sola persona o actividad frente a las demás, pero                 
además de posible y legítima en cumplimiento de las finalidades de interés público.  

 
Al respecto, las disposiciones del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código            

Tributario), Ley n.° 4755, establecen que la creación de tributos -a partir de la potestad de                

erige en un valladar sustancial de la discrecionalidad legislativa cuando ejerce la potestad tributaria y al definir o                  
identificar los diversos elementos subjetivos y objetivos de un tributo determinado (...). 
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imperio que ostenta de forma exclusiva el Estado - genera una relación jurídica de carácter              

2

personal entre el sujeto activo –correspondiente al Estado representado mediante sujetos           
3

públicos de diversa naturaleza- y cada sujeto pasivo, ya sea en calidad de contribuyente o               
responsable . 

4

 
En el mismo sentido, en el numeral 99 de ese cuerpo normativo se establece: ”Artículo 99.-               

Concepto y facultades Se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo encargado de             
gestionar y fiscalizar los tributos, se trate del fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos,                  
conforme a los artículos 11 y 14 del presente Código (…).” 

 
Así, toda relación jurídico tributaria debe tener al Estado o a un sujeto público - “órgano                

administrativo”- como sujeto activo del tributo con la exclusiva potestad para requerir el cobro              
del mismo y ejercer cualquier tipo de acción para su recaudación-. 

  
A su vez, representa una responsabilidad estatal para asegurar que el uso de los fondos               

públicos que se recauden a partir de la creación de tributos estén destinados y se ejecuten en                 
atención a la finalidad o necesidad pública que se busca satisfacer, así como la observancia de                
los principios constitucionales de equidad, justicia, transparencia y rendición de cuentas           
aplicables al efecto. 

 
Por consiguiente, la intervención y participación del sujeto público en el ámbito tributario             

corresponde a un ejercicio activo de sus facultades durante la fase de recaudación y              
fiscalización del tributo así como respecto a su administración; es decir, el involucramiento del              
aparato estatal –en cualquiera de su formas de organización- deviene obligatorio durante todas             
esas etapas. 

 
Ahora bien, sin detrimento de lo anterior, el ordenamiento jurídico que rige la gestión pública               

tributaria permite que el Estado reciba acompañamiento y colaboración de sujetos privados en             
la ejecución de esos recursos públicos, sin embargo, esa participación debe ser siempre de              
carácter instrumental y no debe constituirse en una sustitución de las atribuciones y             
responsabilidades que el sujeto público posea para el uso del ingreso proveniente del tributo, el               
cual ostentan una naturaleza pública al derivarse de la voluntad soberana del Estado con              
prescindencia de la voluntad individual, según ya se mencionó. 

 
No obstante, se observa que -de acuerdo a lo dispuesto en el punto 1) del artículo 2 de la                   

propuesta- el proyecto de ley analizado en tanto reconoce a un sujeto privado la administración               
directa de los fondos públicos derivados del tributo que se crea y que conforman el denominado                
“Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento”, evidencia una inobservancia a los             
elementos propios de una carga impositiva de índole tributaria, en el sentido de que éstos sólo                
pueden otorgarse a un sujeto de naturaleza pública.  

2 Artículo 4 de la Ley n°. 4755. 
3 Artículo 11 de la Ley n°. 4755. 
4 De conformidad con lo establecido en los artículo 20 a 25 del Código Tributario. 
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Sumado a lo anterior, y en consideración de la naturaleza pública de los recursos que se                
generarían con la carga tributaria impuesta a la propaganda publicitaria que se busca autorizar              
con el presente proyecto de ley, el Órgano Contralor hace ver que de conformidad con las                
reglas presupuestarias establecidas desde nuestra Constitución Política -en su artículo 176- y            
los principios que rigen los presupuestos públicos -específicamente los de universalidad e            
integridad- se contempla que todo ingreso y gasto probable de la administración pública (tanto              
sector central como el descentralizado) debe estar incluido en un presupuesto público, a efectos              
de que puedan ser ejecutados por su titular. 

 
Se observa del proyecto propone que los recursos sean administrados por el CON y con ello,                

omite establecer la presupuestación pública de los mismos ya que no indica la institución              
pública a la que deberá integrarse estos recursos; aspecto fundamental no sólo para el              
cumplimiento del principio presupuestario de asidero constitucional indicado en el párrafo           
anterior sino también por cuanto estaría a cargo de ésta la responsabilidad el uso de ellos, la                 
función de dirección y evaluación así como la rendición de cuentas. Con lo anterior se evidencia                
que la propuesta no resulta conforme al ordenamiento normativo que rige la Hacienda Pública. 

 
Además, la integración de los recursos del erario en un presupuesto público contribuye a la               

correlativa obligación de rendición de cuentas a cargo de las instituciones públicas que ejercen              
la titularidad en la gestión de dichos recursos, así como la transparencia respecto de la efectiva                
satisfacción del interés público por el cual los costarricenses contribuyen con las cargas             
tributarias.  

 
Cabe destacar también que los presupuestos públicos y el correlativo ejercicio de            

planificación, permite al Estado y sus instituciones direccionar y controlar el manejo, uso,             
disposición y distribución de los fondos del erario. El presupuesto es, precisamente, el             
instrumento mediante el cual se plasma la política económica y social que lleva a cabo el país.  

 
En cuanto a esa incidencia de la presupuestación y planificación en la toma de decisiones                

sobre política pública, resulta también importante hacer notar que el proyecto de ley al omitir la                
definición de la titularidad de los recursos a cargo de un sujeto público, y más bien asignar la                  
administración del Fondo directamente a un sujeto privado; transfiere a éste último la atribución              
de toma de decisiones sobre el deporte de alto rendimiento, debiendo más bien ser el Estado el                 
primer responsable de decidir el rumbo o líneas de acción para alcanzar objetivos específicos              
en esa material. 

 
Lo anterior, por cuanto el campo de la práctica individual y colectiva del deporte y la                

recreación -convencional o adaptado- es una actividad de interés público por estar            
comprometida la salud integral de la población, en consecuencia, el Estado ejerce ahí un              
especial reconocimiento y tutela que debe traducirse en acciones propositivas para responder al             
interés público siendo responsable de la coordinación y concertación social para la identificación             
del problema público en el campo del deporte -incluido el deporte de alto rendimiento- y la                
posterior formulación, desarrollo y evaluación de políticas públicas. 
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En nuestro país, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), ente             
descentralizado con rango de institución semiautónoma, con personalidad jurídica propia e           
independencia administrativa y funcional; es la institución a la que el Estado le ha encomendado               
la “promoción, el apoyo y el estímulo de la práctica individual y colectiva del deporte y la                 
recreación de los habitantes de la República” , así como la atribuciones específicas para el              5

deporte de alto rendimiento : 6

 
“Artículo 3º—El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: (...) 
c) Contribuir con el desarrollo de disciplinas de alto rendimiento, tanto convencional            
como adaptado para las personas con discapacidad. 
(...) 
f) Desarrollar un plan de infraestructura deportiva y recreativa, que cumpla con criterios             
de diseño universal y accesibilidad para todas las personas, y velar por el adecuado              
mantenimiento, seguridad y salubridad de las instalaciones deportivas y los          
espectáculos públicos deportivos y recreativos. 
g) Velar por que en la práctica del deporte, en especial el de alto rendimiento o                
competitivo, se observen obligatoriamente las reglas y recomendaciones dictadas por          
las ciencias del deporte y la técnica médica, como garantía de la integridad de la salud                
de la persona deportista.  
(...) 
k) Velar por que, en los deportes de alto rendimiento y competición, los clubes o las                
agrupaciones deportivas incluyan, obligatoriamente, dentro de sus planes y programas          
de corto, mediano y largo plazos la promoción de ligas menores, prospectos o             
pioneras. 
n) Fiscalizar el uso de los fondos públicos que se inviertan en el deporte y la recreación                 
y tomar las acciones pertinentes que garanticen una puntual y eficaz rendición de             
cuentas de esos fondos. 
(...)” 

  
Sin embargo, el proyecto de ley propuesto omite la participación de dicha institución en la               

toma de decisiones para la ejecución de los recursos del Fondo que se busca crear. 
 
Por otra parte, es de suma relevancia indicar que todo lo descrito anteriormente no se               

resuelve con someter al Fondo a la fiscalización de la Contraloría General, ya que permanece el                
problema de origen cual es que los recursos provenientes de un tributo, sean asignados en               
administración directamente a un organismo privado, sin incorporarse al patrimonio de una            
entidad pública. 
 

5 Artículo 1 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de                     
la Educación Física, el Deporte y la Recreación, Ley n.° 7800. 
6 Inciso c) del artículo 3, Ley n.° 7800. 
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Nótese que, a partir de los numerales 183 y 184 de la Constitución Política, así como los                 
artículos 1 y 2 de su Ley Orgánica, ley n.° 7428; la competencia de vigilancia de la Hacienda                  
Pública, se conceptualiza como una “función constitucional de control y fiscalización de la             
hacienda pública” que se le confiere al Órgano Contralor para que lleve a cabo con               
independencia funcional y administrativa los deberes y atribuciones que se deriven de este             
cometido.  7

 
Para ejercer esa vigilancia echa mano del marco normativo que rige los componentes de la               

Hacienda Pública, el cual incluye reglas para el ejercicio de la fiscalización sobre sujetos              
privados cuando estén asociados a los supuestos de los numerales 4 inciso b y 5 de la Ley                  
Orgánica de la Contraloría General, contribuyen a asegurar una disposición, manejo y uso de              
fondos públicos bajo principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, así como             
que su otorgamiento sea razonable y proporcional. Resultando de suma trascendencia que la             
propuesta del proyecto de ley ni se ubica dentro de alguno de los supuestos señalados ni crea                 
uno marco propio para resguardar el uso de los fondos públicos integrados al Fondo,              
procurando que sean utilizados de manera eficiente, eficaz y transparente, tanto en su             
planificación, ejecución, administración como supervisión.  

 
En otro orden de ideas, observa también este Órgano de fiscalización, que estamos en              

presencia de la creación de un nuevo destino específico, figura sobre la cual esta Contraloría ha                
desplegado una posición de alerta ante la rigidez presupuestaria que ocasiona en el             
presupuesto de gastos del Gobierno Central y compromete su flexibilidad para la atención de              
las necesidades de la ciudadanía. No se establece en la propuesta, una aplicación del criterio               
de temporalidad que permita cuantificar en forma periódica la pertinencia del destino específico             
y la respuesta a los principios de gasto público y a parámetros de razonabilidad, eficiencia,               
eficacia y responsabilidad fiscal. 

 
Tampoco queda claro ni del proyecto ni de la exposición de motivos que lo acompaña, la                

evidencia de que existan análisis o estudios técnicos que estimen la recaudación que se espera               
percibir con el nuevo tributo ni la determinación de la necesidad de recursos que se requieren                
para el cumplimiento de los objetivos asignados al Fondo Nacional para el Financiamiento del              
Deporte de Alto Rendimiento. 

 
Así también, para el diseño de dicho tributo se omitió o al menos no queda claro que se haya                   

asegurado el cumplimiento de los principios que rigen el sistema tributario. Al respecto la CGR               
en su Memoria Anual 2011 desarrolló dichos principios, a saber, la Financiación, Eficiencia,             
Equidad, Factibilidad y Honestidad, los cuales resultan imprescindibles; dado que en la materia             
no se trata solo de asegurar los recursos, sino también considerar la sostenibilidad y suficiencia               
del gasto público, la garantía de la calidad, generar efectos distributivos apropiados en la              
contribución de las cargas públicas, así como transparencia y eficacia en la gestión de los               

7 En relación se puede ver también la Opinión Jurídica emitida por la Procuraduría General de la República, n.°                   
OJ-048-2002 del 15/04/02. 
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ingresos. En el tanto la transparencia de las acciones administrativas y el buen uso de los                
recursos, incentiva al contribuyente a confiar en la forma en que se invierten sus impuestos, que                
igualmente, se convierte en una medida de control para la misma administración, cuyo trabajo              
debe regirse por el cumplimiento de indicadores que garanticen el esfuerzo para cumplir sus              
fines y acrecentar la recaudación tributaria . 8

 
Finalmente como parte de los aspectos generales, y en cuanto al primer artículo del proyecto               

de ley que reforma el numeral 12 de la Ley n.° 9047, al pretenderse permitir el patrocinio                 
deportivo por las empresas productoras, comercializadoras o distribuidoras de bebidas con           
contenido alcohólico, se estima oportuno que esta iniciativa de ley sea consultada a las              
Instituciones que por su especialidad en la materia, tienen una participación activa en la              
temática; para que así se logre acreditar que lo propuesto no se contrapone con las políticas                
sobre salud pública o incluso que no se interprete de forma equivocada al deporte en la                
promoción del consumo de bebidas alcohólicas. 
 

Es así que de la forma expuesta se deja atendido el requerimiento formulado. 
 

 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 

Falon Stephany Arias Calero 
GERENTE DE ÁREA 

Hilda Natalia Rojas Zamora 
FISCALIZADORA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
/aam 
Ce: Despacho Contralor 
G: 2020001001-7 
NI: 17536 (2020) 
 
 
 

 

8 Memoria Anual 2011, Contraloría General de la República. Páginas 45 y 46. 
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